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SECCIÓN PONETE AL DÍA (SIN LOGUEO – ACCESO PÚBLICO)
PLAN PONETE AL DÍA
El plan Ponete al día es una oportunidad para aquellos suscriptores de un plan de ahorro que poseen una deuda y que desean ponerse al día. Para ello, hay que seguir esta serie de simples
pasos:

Si tu plan está en situación ahorrista te damos 2 opciones para cancelar tu deuda vencida:
Opción 1: Prorrateamos el total de la deuda vencida en las cuotas que te quedan a vencer. Como requisito, al momento de la adjudicación, se establece que deberás cancelar el saldo de
deuda vencida pendiente.
Opción 2: Continuá pagando tu plan, y al momento de adjudicar el auto, cancelás el total de la deuda vencida.
Para hacerlo:
•

Ingresá a “Mi Plan Rombo”

•

Hacé Click en Plan Ponete al Día

•

Seleccioná el o los contratos que quieras adherir (vas a visualizar las opciones de prorrateo disponibles en función de la cantidad de cuotas que tenés a vencer)

•

Hacé click en el botón Validar

•

Si aún no estás registrado podés hacerlo desde aquí

Si tu contrato está rescindido o renunciado, tenés que contactarte con tu concesionario para que te asesoren sobre cómo podés retomar tu plan.
Una vez que te hayas comunicado con tu concesionario y seleccionado la opción de prorrateo de la deuda que más se ajuste a tus necesidades, deberás confirmar la adhesión a través de
la página web Mi Plan Rombo, siguiendo los siguientes pasos:
•

Ingresá a “Mi Plan Rombo”

•

Hacé Click en Plan Ponete al Día

•

Seleccioná el o los contratos que quieras adherir (vas a visualizar la opción de prorrateo que seleccionaste en el concesionario)

•

Hacé click en el botón Validar

Ante cualquier consulta podés contactarte con nuestros asesores, llamando al (011) 5077-2800 de lunes a viernes entre las 09 y 17 hs, o escribiendo a la siguiente casilla: atencionplanrombo@renault.com.
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PÁGINA BIENVENIDA A CLIENTE LOGUEADO
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PLAN PONETE AL DÍA
Plan ponete al día

#1
(se abre desplegable)

FELICITACIONES TU PLAN ESTA AL DIA!
ELEGÍ TU OPCIÓN PARA PONERTE AL DIA

#2
(al seleccionar la cantidad de cuotas se cierra el desplegable)

CONTRATO RESCINDIDO, POR FAVOR ACERCATE A TU CONCESIONARIO!
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MI PLAN ROMBO (SUSCRIPTOR YA
LOGUEADO)
SECCIÓN PONETE AL DÍA
SITUACIÓN RESCINDIDO / RENUNCIADO QUE YA
SELECCIONÓ EN EL CONCESIONARIO LA OPCIÓN
DE PRORRATEO
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PLAN PONETE AL DÍA
Plan ponete al día

FELICITACIONES TU PLAN ESTA AL DÍA!
ELEGÍ TU OPCIÓN PARA PONERTE AL DÍA

Te invitamos a validar la opción que seleccionaste en el concesionario
Tildá la opción que elegiste y luego hacé click en el botón validar

AL ADJUDICAR

Te invitamos a validar la opción que seleccionaste en el concesionario
Tildá la opción que elegiste y luego hacé click en el botón validar

SI ELIGE EN EL CONC
OPCIÓN 1 “EN CUOTAS”

SI ELIGE EN EL CONC
OPCIÓN 2 “AL ADJUDICAR”
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